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Resumen 
En este trabajo se presenta el diseño e integración de 

un prototipo de espectrógrafo bidimensional de 

transformada de Fourier para uso astronómico en el 

rango óptico, para uso en laboratorio. La primera 

etapa de este proyecto contempla el desarrollo de un 

modelo de acoplamiento óptico del instrumento con 

el telescopio, así como el diseño, integración y 

caracterización de un prototipo instrumental de 

interferómetro de transformada de Fourier. Se 

desarrolló un modelo optomecánico de reductor 

focal, un modelo óptico de cámara-colimador y un 

modelado de sensibilidad espectrofotométrica. El 

diseño del interferómetro contempló el análisis de 

tres diferentes configuraciones ópticas, cuya 

resultante fue caracterizada para determinar los 

márgenes de error admisibles por fluctuaciones de 

temperatura, dilataciones térmicas y vibraciones. Se 

obtuvieron espectros calibrados en flujo y longitud 

de onda para fuentes monocromáticas y para luz 

blanca a través de filtros estrechos; de lo anterior, se 

obtuvo resoluciones espectrales de uso astronómico 

en concordancia con la resolución espectral teórica. 

Este trabajo permitió estudiar y entender los 

problemas técnicos inherentes de un IFTS, el 

desarrollo de herramientas de reducción, análisis y 

visualización de datos, así como la generación de 

recursos humanos calificados en técnicas 

astronómicas e instrumentales de última generación. 
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transformada de Fourier. 

Abstract 
This work presents the design and integration of a 

laboratory-level Fourier transform imaging 

spectrograph for astronomical purpose in the optical 

wavelength range. The first phase of the project 

comprises the development of an optical coupling 

model of the instrument to the telescope, and the 

design, integration and characterization of an 

instrumental prototype of an imaging Fourier 

transform interferogram. The development includes 

an opto-mechanic model, a camera-collimator model 

and the spectrophotometric sensitivity modelling of 

the system. Three different optical configurations of 

the interferometer were considered, the resulting one 

was characterized in order to determine the 

admissible errors due to temperature fluctuations, 

thermic dilations and vibrations. Flux and 

wavelength calibrated spectra were obtained using a 

monochromatic illumination source and white light 

through narrow-band filters, obtaining spectral 

resolutions of astronomical use, in agreement with 

the theoretical spectral resolution. This work allowed 

to study and understand the inherent technical issues 

inherent to an IFTS, the development of reduction, 

analysis and visualization tools, and the formation of 

qualified human resources in the state-of-the-art 

astronomical techniques and instrumentation. 
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Fourier transform. 
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Introducción 

 
La comprensión actual del universo por medio de la 

astrofísica moderna se basa en la observación y 

estudio de objetos astronómicos a través de su 

emisión en diferentes regiones del espectro 

electromagnético. Existen dos principales técnicas 

instrumentales para obtener dicha información: 

imágenes y espectroscopia. En el primer caso, se 

obtiene información bidimensional (imágenes) de 

forma integrada a través de un filtro en un 

determinado rango espectral; en el segundo, la 

intensidad de la radiación electromagnética en 

función de la longitud de onda (o frecuencia), al 

costo de perder información espacial de la fuente 

observada. Para este caso, se utiliza instrumentos que 

basan su funcionamiento en el uso de elementos 

dispersivos, tales como rejillas de difracción 

(gratings), rejillas echelle y grismas. Uno de los 

mayores logros de la instrumentación astronómica en 

la última década ha sido la combinación de 

información espacial y espectroscópica en una sola 

técnica observacional, método conocido como 

espectroscopia 2D o bidimensional. 

 

Esta técnica ha revolucionado la astronomía 

observacional al permitir la obtención de una gran 

cantidad de espectros, ya sea de fuentes dispersas en 

un gran campo, o bien al obtener información 

espectral resuelta de manera espacial de pequeños 

objetos. Este tipo de instrumentación consiste en 

complejas unidades de campo integral (IFUs: 

Integral Field Units) (Sánchez et al, 2004) que 

utilizan arreglos de fibras ópticas para observar 

fuentes extendidas en un campo de visión ≤ 1 minuto 

de arco (arcmin), o en instrumentos multiobjeto que 

pueden obtener cientos o miles de espectros de 

fuentes puntuales de manera robótica (MOS: Multi-

Object Spectroscopy) (Folkes et al, 1999). Sin 

embargo, este tipo de instrumentos sacrifican 

elementos del detector (píxeles) para recuperar 

información espectral, además de ser sumamente 

complejos y costosos; por ello, su financiamiento y 

desarrollo es accesible únicamente a consorcios 

multinacionales (por ejemplo, los instrumentos 

MUSE (Bacon et al., 2004, 2010) y MEGARA (Gil 

de Paz et al., 2012). 

 

Por otro lado, la tendencia en el uso de 

infraestructura astronómica a nivel mundial sugiere 

que los grandes telescopios de nueva generación 

(>20 m diámetro) estarán dedicados casi 

exclusivamente al estudio de objetos intrínsecamente 

débiles o distantes y cubren campos de visión 

pequeños, con una excelente resolución espectral o 

espacial; mientras que los telescopios pequeños (<8 

m) estarán dedicados a observaciones de gran campo 

o proyectos de legado o cartografiado. 

 

En este contexto, en las próximas décadas los 

telescopios de clase 2-6 m a nivel mundial deberán 

desarrollar sinergias con la nueva generación de 

telescopios terrestres y espaciales, o bien explotar 

nichos científicos y tecnológicos específicos, con el 

fin de ser competitivos a nivel internacional. Un 

ejemplo consistiría en explorar una nueva técnica 

conocida como espectroscopia bidimensional de 

transformada de Fourier (IFTS, Imaging Fourier 

transform Spectroscopy) (Grandmont et al., 2003). 

La IFTS es un subconjunto de la espectroscopia 

bidimensional que difiere de la dispersiva en la que 

la información espectral y espacial no se adquiere 

simultáneamente, sino que es un método secuencial 

que utiliza la variable de tiempo para escanear 

espectralmente un determinado campo de visión. 

Esta técnica permite realizar observaciones 

espectroscópicas bidimensionales de gran formato 

(en campos de visión de 5-30 arcmin), con un factor 

de cubrimiento del 100 %, con resolución espacial 

limitada por la atmósfera y con una resolución 

espectral flexible (R = λ/Δλ ~1-104) en telescopios 

de 2-6 m. 

 

Un IFTS se basa en el principio de un interferómetro 

de Michelson, el cual se ha empleado 

convencionalmente para medir la longitud de onda 

de la luz proveniente de una fuente. En un IFTS, el 

interferómetro es insertado en el haz colimado de un 

telescopio en su plano focal (Figura 1): un divisor de 

haz separa la luz incidente en dos partes iguales 

hacia dos espejos, uno fijo y otro móvil; un 
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mecanismo ajusta la posición y orientación del 

espejo móvil a través de un sistema de metrología. 

Todas las longitudes de onda en el campo de visión 

son transmitidas simultáneamente a la salida del 

interferómetro en donde se localiza un detector. Al 

ser básicamente reflectiva, esta configuración resulta 

en una gran capacidad de recolección de luz, debido 

a que no hay pérdidas excepto por características 

inherentes de cualquiera de los componentes ópticos: 

transmitancia del substrato, eficiencia de las 

películas antirreflectoras, además de la eficiencia 

cuántica de los detectores. 

 

El resultado de la exposición es un cubo de datos en 

el espacio: ascensión recta (RA), declinación (Dec) y 

diferencia de camino óptico (OPD). Al escanear el 

OPD y registrar imágenes en cada posición del 

espejo móvil, se obtiene un cubo de datos compuesto 

por patrones de interferencia. La intensidad de luz 

del conjunto de dichos patrones registrada en cada 

píxel del detector forma un interferograma (la 

intensidad de luz registrada como función del OPD). 

Al aplicar una transformada de Fourier inversa al 

interferograma, se obtiene la intensidad de la luz de 

la fuente emisora en función del número de onda, 

cuyo inverso es la longitud de onda que produce un 

espectro por cada píxel del detector. La resolución 

espectral final depende de la distancia recorrida por 

el espejo móvil respecto al OPD. El resultado final 

es un cubo de datos en el espacio: RA, Dec, longitud 

de onda, con un espectro por cada píxel del detector. 

Incluso para un detector de tamaño modesto, 

representa más de un millón de espectros por cada 

conjunto de exposiciones. 

 

 
Figura 1: Diagrama de un espectrógrafo astronómico de 
transformada de Fourier (IFTS). Fuente: Elaboración propia.  

 

Esta técnica ha probado ser viable en el rango óptico 

(360-1000 nm) para aplicaciones astronómicas 

utilizando detectores CCD de lectura rápida, y 

sistemas de metrología y control basados en láseres y 

detectores infrarrojos, como SpIOMM (Grandmont 

et al. 2003) y SITELLE (Drissen et al. 2010, 2019). 

Un espectrógrafo IFTS permite combinar imágenes 

de alta resolución con espectroscopia a un nivel sin 

par con cualquier otro instrumento de gran 

desempeño. En principio, un IFTS es capaz de 

registrar miles de espectros en campos entre 100 y 

1,000 veces más grandes que con un espectrógrafo 

convencional, del cual se colecta la misma cantidad 

de datos en una sola noche que requería semanas de 

observación dedicada con un instrumento de 

espectroscopia tradicional. 

 

Sin embargo, la metodología IFTS ha tenido la 

reputación de ser intrincada y críptica por el hecho 

de basar su funcionamiento en el espacio de Fourier. 

El desafío –en términos técnicos y de costo– consiste 

en la necesidad de proveer desplazamientos 

mecánicos con tolerancias interferométricas y contar 

con suficiente poder computacional para extraer la 

información espectroscópica, lo cual actualmente 

puede lograrse con equipos comerciales 

especializados a un costo razonable. A pesar de ello, 

existen muy pocos esfuerzos a nivel internacional 

para desarrollar instrumentos IFTS con aplicaciones 

astronómicas. En este contexto, se propuso en la 

Coordinación de Astrofísica del Instituto Nacional 

de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) el 

desarrollo e integración de un instrumento prototipo 

basado en la técnica de espectroscopia bidimensional 

de transformada de Fourier; lo anterior tiene la 

finalidad de modernizar la oferta instrumental del 

telescopio de 2.1m del Observatorio Astrofísico 

Guillermo Haro (OAGH) en Cananea, Sonora, con el 

potencial de convertirse en un instrumento 

competitivo que pueda ser utilizado en un amplio 

rango de casos científicos por la comunidad 

astronómica mexicana. Este proyecto (denominado 

OFIUCO: Optical Fourier-transform Imaging Unit 

for Cananea Observatory) originó un grupo de 

trabajo multidisciplinario, integrado por estudiantes 

e investigadores en las áreas de astronomía, óptica, 

instrumentación y ciencias computacionales en el 

INAOE. 
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El desarrollo y puesta en funcionamiento de un 

instrumento IFTS a nivel telescopio implica diversas 

etapas, sujetas al desarrollo de capacidades técnicas, 

acceso a recursos humanos y disponibilidad 

presupuestal. El presente trabajo describe el alcance 

de la primera etapa del proyecto, cuyo objetivo 

consistió en diseñar e integrar un prototipo de 

espectrómetro astronómico de transformada de 

Fourier en el espectro visible, a nivel laboratorio. 

 

Metodología 
La ventaja de un IFTS reside en su capacidad de 

espectroscopia de imagen de gran campo y la 

flexibilidad en la resolución espectral de sus 

observaciones. Como parte del proyecto se 

definieron programas científicos con los que se 

pudieran explotar estas prestaciones para determinar 

tanto la calidad y utilidad de las observaciones 

astronómicas, como evaluar la eficiencia y las 

características del prototipo instrumental. A partir de 

los casos científicos se definieron las características 

técnicas requeridas para el funcionamiento de 

OFIUCO en el OAGH: a) rango espectral: de 350 a 

970 nm; b) resolución espectral: 1 < R < 10,000; c) 

campo de visión: 6 arcmin. 

 

El primer paso en el diseño de OFIUCO consistió en 

cumplir los requerimientos de campo de visión y 

calidad de imagen en todo el rango de longitudes de 

onda deseado de forma simultánea. Un IFTS debe 

ser insertado en el haz de luz pancromático colimado 

proveniente del telescopio. Para tal propósito se 

desarrolló un modelo optomecánico de un reductor 

focal para reducir el número f/# del telescopio de 2.1 

m del OAGH de f/12 a f/3.6, en el que se colocó 6 

arcmin en el detector CCD, fijando la escala de placa 

en el plano imagen del sistema en 0.36 arcsec/pixel. 

El reductor focal consta de un colimador formado 

por un doblete cementado seguido de un objetivo de 

cámara compuesto por 6 lentes, cuyos materiales son 

CaF2 y S-LAL18. En el diseño se incluye un espejo 

plano entre el colimador y la cámara para desviar el 

haz en 90º con la finalidad de facilitar su montaje en 

el telescopio (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Ensamble del sistema opto-mecánico del reductor focal de 
OFIUCO. Fuente: González (2022).  

 

Posteriormente, se diseñó el acoplamiento óptico 

(colimador-cámara) de OFIUCO con el reductor, que 

consta de una lente de campo, un colimador formado 

por 4 lentes de materiales NSF-2 y N-SK16, así 

como de un cámara de 6 lentes de materiales N-SF6 

y N-SK16 (Figura 3). La optimización del colimador 

se realizó a través de un modelado de sensibilidad 

espectrofotométrica con ayuda del software Zemax; 

el diseño del reductor focal se realizó en 

SolidWorks. El modelo propuesto y la interfaz con el 

telescopio cumplen con el campo de visión, el rango 

de longitudes de onda y la calidad de imagen de las 

especificaciones iniciales dictadas por los 

requerimientos científicos del proyecto. 

 

Una vez realizado el diseño óptico, se procedió a 

diseñar la configuración del interferómetro. Un IFTS 

es un instrumento de precisión cuyo rendimiento está 

íntimamente ligado a una serie de factores internos 

(por ejemplo, la calidad de las componentes ópticas) 

como externos (temperatura, vibraciones, 

deformaciones por gravedad, etc.). Los principales 

parámetros que determinan el costo y complejidad en 
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la fabricación de un IFTS están dados por la longitud 

de onda operativa y la resolución espectral. La 

primera determina las tolerancias requeridas; 

mientras que la segunda, la escala necesaria. Los 

principales retos de diseño consisten en el soporte 

del divisor de haz y el mecanismo para variar la 

OPD entre los dos brazos. 

 

 
Figura 3. Modelo del telescopio y diagrama del trazado de rayos de la 
configuración óptica para OFIUCO. Fuente: Borroel (2021).  

 

El desempeño de un sistema IFTS está caracterizado 

por la eficiencia de modulación (ME), la cual se 

define como el cociente de la intensidad de la luz 

modulada respecto a la intensidad de luz incidente en 

el sistema. Este parámetro es análogo a la eficiencia 

de la red de difracción (grating) en espectrógrafos 

dispersivos. La ME depende de múltiples factores, 

los más demandantes desde el punto de vista técnico 

son:  

 

a) La calidad de las superficies ópticas de los 

componentes del interferómetro (espejos y divisor de 

haz). Se requieren espejos con una calidad de 

superficie (pico-valle) mayor a 𝜆/20, el límite de 

espejos comerciales. 

b) El alineado del espejo móvil y la estabilidad del 

OPD durante una exposición, los cuales dependen 

primordialmente de la calidad de la metrología y los 

sistemas de control. 

c) La homogeneidad del índice de refracción del aire 

en el volumen del interferómetro. Cualquier 

gradiente de temperatura o convección puede alterar 

el OPD y afectar la ME. 

 

Considerando estos factores, se analizaron tres 

posibles configuraciones para OFIUCO, tomando en 

cuenta la experiencia previa de instrumentos IFTS 

(SpIOMM, SITELLE) y las restricciones 

tecnicopresupuestales del proyecto. El primer diseño 

consistió en dos interferómetros de Michelson: uno 

para la luz de ciencia y el otro para la metrología, 

acoplados entre sí por medio de un espejo móvil de 

dos caras, lo cual permitiría sustituir el láser 

infrarrojo, requerido para evitar ser detectado por la 

cámara de ciencia, por uno en el rango óptico. Sin 

embargo, esta versión se descartó principalmente 

debido a la complejidad para mantener la alineación 

de ambos interferómetros al desplazarse el espejo 

móvil (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Primera versión del prototipo de laboratorio del 
espectrógrafo astronómico de transformada de Fourier utilizando un 
espejo móvil de dos caras. Interferómetro de metrología (rayos en 
color rojo). Interferómetro de ciencia (rayos en color verde). Fuente: 
Elaboración propia.  

 

En la segunda versión, se planteó el uso de un solo 

interferómetro tanto para la luz de ciencia como para 

la metrología (Figura 5). Mediante un divisor de haz 

de cubo, la luz de ciencia se introduce en el 

instrumento, de tal forma que los caminos recorridos 

por ambos haces en el interferómetro son los 

mismos. Esta configuración requiere el uso de una 

placa compensadora para garantizar que los rayos en 

ambos brazos del interferómetro atraviesen igual 

cantidad de sustrato del que se fabricó el divisor, con 

lo que se elimina así la diferencia de fase que 

pudiera aparecer entre los dos rayos, incluso a igual 

distancia del divisor de haz. Sin embargo, estas 

placas introducen pérdidas de energía por múltiples 
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reflexiones, las cuales a su vez generan patrones 

secundarios de interferencia que afectan la calidad de 

los interferogramas. 

 

 
Figura 5.  Segunda versión del prototipo. Además del interferómetro 
de Michelson se requieren 2 láseres y un divisor de haz de cubo para 
su operación. Fuente: Elaboración propia.  

 

Para eliminar este problema, se optó por una tercera 

versión en donde se eliminó el divisor de haz tipo 

placa y la placa compensadora; en su lugar se colocó 

un divisor de haz tipo cubo (Figura 6). El desfase 

entre los dos brazos se ajusta calibrando el punto 

donde la diferencia de camino óptico es cero (ZPD). 

Igualmente, se agregó una lente plano convexa 

después del filtro paso banda con el fin de garantizar 

un ángulo de divergencia del haz de luz de ciencia 

idóneo, considerando las dimensiones de las 

componentes ópticas. En todos los casos, las 

configuraciones fueron ensambladas sobre un tablero 

de aluminio adaptado a una mesa óptica milimétrica. 

 

 
Figura 6. Diagrama de la configuración final del prototipo IFTS. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

La versión final del IFTS consiste en un 

interferómetro de Michelson conformado por un 

divisor de haz no polarizado, 50:50 (400–700 nm); 

un espejo fijo; un espejo móvil montado en la base 

piezoeléctrica, el cual se encuentra sobre el actuador 

de la etapa lineal Physik Instrumente PI N-565, con 

un recorrido de 52 mm; un detector Basler de 1920 x 

1200 pixeles; dos puertos de entrada de luz: uno de 

metrología y otro de ciencia. La luz de metrología 

proviene de un láser estabilizado HeNe (632.992 nm 

en el vacío), que pasa a través de un filtro espacial 

formado por una lente asférica, que enfoca la luz del 

láser atravesando un micro agujero (pinhole) de 10 µ 

de diámetro y una lente focalizadora. Este arreglo 

(Figura 7) elimina las variaciones de intensidad 

espacial del láser, que genera haces con perfil 

gaussiano. 

 

 
Figura 7. Imagen del arreglo experimental del prototipo de IFTS. 
Fuente: Elaboración propia.  
 

En el puerto de ciencia, se colocó una lámpara de luz 

blanca Fiber-Lite Model 190, producida por un 

iluminador halógeno de cuarzo de 30 W y guiada por 

un conjunto de fibras ópticas, que atraviesa un filtro 

paso banda (OIII o SII) y una lente focalizadora f=50 

mm. Posteriormente, la luz llega al primer divisor de 

haz, donde se divide en dos rayos (50:50): el primero 

es reflejado hacia el segundo divisor de haz que entra 

al interferómetro; el segundo es transmitido hasta el 

sensor de iluminancia BH1750 donde se hace la 

calibración fotométrica. Todos los elementos ópticos 

son de 1” de diámetro. Tanto los espejos como los 

divisores de haz tienen una planicidad de la 

superficie de λ/10 calculada para una longitud de 

onda de 633 nm. 

 

Para la caracterización del interferómetro, se 

comparó diferentes métodos para medir la 

temperatura en el laboratorio utilizando una placa 

Arduino UNO y, como sensor de temperatura, un 

termistor y un LM35; por último, se elevó la 

resolución del microcontrolador de 10 bits a 16 bits 
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en el que se empleó un convertidor analógico digital 

ADS1115. Además, se tomaron imágenes infrarrojas 

en las cuales se puede apreciar los gradientes de 

temperatura de más de 28 grados, donde los polos de 

calor son el láser de metrología y la cámara Basler 

también de metrología (Figura 8). Esto conlleva a 

que en el montaje final se deben aislar térmicamente 

los focos de calor del resto de los elementos del FTS. 

 

 
Figura 8. Imagen infrarroja del arreglo experimental, donde se 
pueden observar gradientes de temperatura entre sus elementos 
ópticos. Fuente: Elaboración propia.  

 

Resultados 
Inicialmente, se generaron interferogramas sintéticos 

usando un simulador de un interferómetro de 

Michelson con la finalidad de obtener los resultados 

esperados del laboratorio, calcular los márgenes de 

error, desarrollar el código necesario para realizar el 

análisis de los interferogramas reales y, por último, 

crear cubos de datos de interferogramas sintéticos 

para probar el funcionamiento de los códigos que 

más adelante se utilizarán en el procesamiento de los 

cubos de datos reales (Figura 9). Los cubos de datos 

se procesan en el formato astronómico FITS. 

 

 
Figura 9. Interferograma simulado y representación de un cubo de 
datos interferométricos. Fuente: Elaboración propia.  

 

Convertir de un cubo de datos interferométricos a un 

cubo de datos espectrales consiste en aplicar la 

transformada de Fourier al primero en la dirección 

del apilado de los interferogramas; es decir, por cada 

coordenada x,y tendremos un espectro en la 

dirección z, que para el caso de un detector de 1024 

x 1024 píxeles equivale a más de un millón de 

espectros. El número de interferogramas que 

contiene el cubo de datos interferométrico depende 

del muestreo del espejo móvil. El tiempo de cómputo 

para la conversión de interferogramas individuales a 

cubos de datos tiene una relación lineal con el 

número de interferogramas del que está formado el 

cubo, pero al ser un trabajo posterior a la captura de 

estos no afecta para nada el desempeño del 

instrumento. 

 

Los primeros espectros obtenidos con el prototipo 

IFTS fueron de la fuente de luz de metrología, un 

láser HeNe de longitud de onda 632.8 nm. Para ello, 

se utilizó los mismos interferogramas usados para la 

determinación del ZPD, en el que se integró toda la 

luz de la cámara simulando un detector de un solo 

píxel. Se probaron diferentes tamaños de paso a lo 

largo de todo el recorrido del espejo móvil (52 mm), 

del que se obtuvo una mayor resolución espectral (R 

~ 40-320) y señal a ruido, de acuerdo con las 

relaciones teóricas (Figura 10). En una segunda 

etapa, se obtuvo espectros de luz blanca utilizando 

como fuente el puerto de ciencia provisto con un 

iluminador halógeno de cuarzo de 30 W, en el que se 

usó filtros estrechos (8 nm FWHM) de OIII λC=501 

nm y SII λC=672 nm (Figura 11). Al emplear los 

filtros, se reduce el ancho de banda de la luz 
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analizada, cuya su coherencia aumentó y esto 

conllevó un incremento en la resolución debido a 

que es mayor la longitud del desplazamiento del 

espejo móvil, del que se pudo obtener las franjas de 

interferencia; además de que se pudo eliminar el 

ruido asociado a fuentes de luces parásitas fuera del 

rango espectral analizado. 
 

 

 
Figura 10. Espectro obtenido con el IFTS utilizando como fuente de 
iluminación el láser de metrología HeNe (632.8 nm), con un recorrido 
del espejo móvil de 52 mm con un tamaño de paso de 0.25 mm y una 
resolución R~100. El espectro se encuentra calibrado en flujo y en 
longitud de onda. Fuente: Elaboración propia.  

 

La calibración en flujo, en laboratorio, se realizó 

midiendo la iluminancia de las fuentes por medio de 

un fotosensor BH1750 acoplado al primer divisor de 

haz. Dicho sensor entrega valores digitales de la 

iluminancia en lux (lumen/m2); si se conoce la 

sensibilidad espectral del sensor, es posible calibrar 

todo el rango espectral. Para los espectros obtenidos 

con los filtros SII y OIII se midieron sus 

iluminancias suponiendo que la curva de sensibilidad 

del sensor fuera plana para todo el rango espectral y 

considerando la curva de transmisión de cada filtro. 

Finalmente se hizo la conversión de lux a unidades 

astronómicas (erg/s/cm2). 

 
La calibración en longitud de onda depende en 

primera instancia de una correcta obtención del ZPD. 

Sin embargo, es posible realizar una corrección en la 

calibración en longitud de onda utilizando como 

referencia la longitud de onda del láser de metrología 

(632.992 nm) y comparando con la calibración 

obtenida previamente. La variación Δλ puede usarse 

para realizar un ajuste en todo el rango espectral. 

Esta calibración de segundo orden toma en cuenta 

fluctuaciones de temperatura y variaciones del índice 

de refracción del aire. 

 

 
Figura 11. Espectros obtenidos con el IFTS utilizando como fuente de 
iluminación luz blanca a través de diferentes filtros. Izquierda: a través 
de un filtro estrecho de OIII (λC=501 nm). Derecha: a través de un 
filtro estrecho de SII (λC=672 nm). En ambos casos, los espectros se 
encuentran calibrados en flujo y con la corrección de segundo orden 
en calibración de longitud de onda. Fuente: Elaboración propia.  

 

Como parte de las pruebas de operación, calibración 

y verificación del prototipo instrumental, se 

comprobó que el ancho de las líneas de emisión 

utilizando la luz blanca corresponde al FWHM de 

los filtros estrechos empleados (8 nm). Por otro lado, 

la resolución espectral obtenida con el filtro SII fue 

de R~600 y R~800 para el filtro OIII para el mismo 

tamaño de paso y mismo número de pasos del espejo 

móvil, lo cual concuerda con la resolución espectral 

teórica (Figura 12). También es posible obtener la 

misma resolución espectral para cada filtro si se 

emplea un tamaño de paso proporcional a la longitud 

de onda media de cada filtro que se utilice; aunque 

es menor a la mitad de la longitud de onda más hacia 

el azul (cumpliendo con el criterio de Nyquist). En 

laboratorio, las fuentes de iluminación son 

considerablemente más potentes en comparación a 

las fuentes astronómicas, por lo que es posible 
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recuperar la información espectroscópica incluso con 

una baja ME. Se concluyó que para uso astronómico 

es necesario emplear elementos ópticos de 

planicidad de superficie  λ/20. 

 

 
Figura 12. Resolución espectral teórica del IFTS en función de la 
longitud de onda para un mismo número de pasos del espejo móvil. 
Los puntos corresponden a las mediciones observacionales de los 
espectros obtenidos con el IFTS utilizando luz blanca y los filtros OIII 
(verde) y SII (rojo). Fuente: Elaboración propia.  

 

Conclusiones 

En este trabajo, se ha confirmado la posibilidad de 

diseñar y operar un prototipo de espectrógrafo de 

imágenes por transformada de Fourier (IFTS) para 

realizar observaciones astronómicas en el visible. En 

esta primera etapa, se desarrolló un modelo 

optomecánico de reductor focal para el telescopio de 

2.1 m del OAGH, en el que se pasó de f/12 a f/3.6 y 

colocando 6 arcmin en un detector 1k con píxeles de 

13µ. Igualmente, se diseñó un acoplamiento óptico 

(colimador-cámara) y se realizó un modelado de 

sensibilidad espectrofotométrica del reductor. Tanto 

el diseño optomecánico como la interfaz con el 

telescopio cumplen con las especificaciones técnicas 

dictadas por los requerimientos científicos del 

proyecto, en términos de campo de visión, rango 

operativo de longitudes de onda y la calidad de 

imagen pancromática. 

 

Posteriormente, se analizaron tres configuraciones 

del interferómetro considerando diferentes 

trayectorias de la luz de ciencia y de metrología. La 

configuración resultante maximiza el contraste entre 

franjas interferométricas y permite una mejor 

determinación del ZPD. El interferómetro fue 

caracterizado para determinar los errores producidos 

por fluctuaciones de temperatura, dilataciones 

térmicas y vibraciones, calculándose los márgenes de 

error admisibles para obtener información de los 

interferogramas. Finalmente, se obtuvieron espectros 

calibrados en flujo y longitud de onda, tanto para 

fuentes monocromáticas (láser HeNe) como para luz 

blanca empleando filtros estrechos; con esto, se 

logró resoluciones espectrales de R ~ 600-800, que 

permitió caracterizar los perfiles espectrales de los 

filtros. Se comprobó que un sistema IFTS permite 

utilizar todos los píxeles del detector, con lo que se 

obtuvo más de un millón de espectros con un 

cubrimiento del 100 % del campo de visión en una 

sola exposición, que resulta idóneo para el estudio de 

objetos astronómicos extendidos. 

 

La importancia fundamental de esta primera etapa es 

que nos ha permitido estudiar y entender los 

problemas técnicos inherentes de la técnica IFTS en 

longitudes de ondas en el rango entre los 400 y 800 

nm a nivel de laboratorio, así como analizar y 

proponer soluciones de los factores internos y 

externos que afectan la sensibilidad del instrumento. 

El trabajo realizado permitió el desarrollo de 

herramientas de reducción, análisis y visualización 

de datos; involucró la participación de los talleres de 

óptica e instrumentación astronómica del INAOE; 

permitió el entrenamiento de técnicos, estudiantes, y 

la generación de recursos humanos calificados en 

técnicas astronómicas e instrumentales de última 

generación. 

 

OFIUCO es el primer prototipo de espectrógrafo 

astronómico de transformada de Fourier en el rango 

óptico que se diseña en México. La puesta en marcha 

de un instrumento como OFIUCO aportaría nueva 

sangre al OAGH, sobre todo en el contexto de la 

inversión en infraestructura que se tiene planeada 

para su mejora y actualización. La experiencia 

adquirida durante el desarrollo de este trabajo resulta 

de gran importancia ante la posibilidad de un 
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instrumento similar para un futuro gran telescopio 

mexicano (e.g. Telescopio San Pedro Mártir 6.5m, 

TSPM, en fase PDR) y/o para futuros proyectos de 

instrumentación astronómica a nivel internacional. 

 
Reconocimientos: este proyecto fue financiado a 

través de la convocatoria "Apoyo al fortalecimiento 

y desarrollo de la infraestructura científica y 

tecnológica 2016”, con el proyecto "Desarrollo e 

Integración de un Espectrógrafo Bidimensional de 

Transformada de Fourier para el Observatorio 

Astrofísico Guillermo Haro" (CONACyT-INFR-

271124). M.A.N.S, Y.R.B.D. y J.E.G.G agradecen al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) por la beca otorgada durante la 

realización de este proyecto. 
 

Referencias 
 
Bacon, R., Accardo, M., Adjali, L., Anwand, H., Bauer, S., Biswas, I., 

Blaizot, J., Boudon, D., Brau-Nogue, S., Brinchmann, J., Caillier, 
P., Capoani, L., Carollo, C. M., Contini, T., Couderc, P., 
Daguisé, E., Deiries, S., Delabre, B., Dreizler, S. y Dubois, J. 
(2010). The MUSE second-generation VLT instrument. SPIE 
Proceedings, (7735).https://doi.org/10.1117/12.856027 

 
Bacon, R., Bauer, S.-M., Bower, R., Cabrit, S., Cappellari, M., Carollo, 

M., Combes, F., Davies, R. L., Delabre, B., Dekker, H., 
Devriendt, J., Djidel, S., Duchateau, M., Dubois, J.-P., 
Emsellem, E., Ferruit, P., Franx, M., Gilmore, G. F., Guiderdoni, 
B. y Henault, F. (2004). The second-generation VLT instrument 
MUSE: science drivers and instrument design. SPIE 
Proceedings, (5492). https://doi.org/10.1117/12.549009 

 
Borroel Durán, Y.  (2021). Modelado de la sensibilidad 

espectrofotométrica de OFIUCO [Tesis de maestría, Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica]. Repositorio 
institucional del INAOE. 
https://inaoe.repositorioinstitucional.mx/jspui/ 

 
Connes, J., Connes, P. y Maillard, J. P. (1967). Spectroscopie 

astronomique par transformation de Fourier. Le Journal de 
Physique Colloques, 28(C2), C2-120C2-135. 
https://doi.org/10.1051/jphyscol:1967224 

 
Connes, P. (1970). Astronomical Fourier Spectroscopy. Annual 

Review of Astronomy and Astrophysics, 8(1), 209–230. 
https://doi.org/10.1146/annurev.aa.08.090170.001233 

 
Davis, S. P., Abrams, M. C. y Brault, J. W. (2001). Fourier transform 

spectrometry. Académie Press, San Diego, 262 p. 

 
Drissen, L., Bernier, A. P., Charlebois, M., Brière, É., Robert, C., 

Joncas, G., ... y Grandmont, F. (2008, July). Science results 
from the imaging Fourier transform spectrometer SpIOMM. 
Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy II 
(7014),  2561-2570.  

 
Drissen, L., Bernier, A. P., Rousseau-Nepton, L., Alarie, A., Robert, 

C., Joncas, G., ... y Grandmont, F. (2010, July). SITELLE: a 
wide-field imaging Fourier transform spectrometer for the 
Canada-France-Hawaii Telescope. Ground-based and Airborne 
Instrumentation for Astronomy III (7735), 167-176. 

 
Drissen, L., Martin, T., Rousseau-Nepton, L., Robert, C., Martin, R. P., 

Baril, M., Prunet, S., Joncas, G., Thibault, S., Brousseau, D., 
Mandar, J., Grandmont, F., Yee, H. y Simard, L. (2019). 
SITELLE: An Imaging Fourier Transform Spectrometer for the 
Canada–France–Hawaii Telescope. Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society, 485(3), 3930–3946. 
https://doi.org/10.1093/mnras/stz627 

 
Folkes, S., Ronen, S., Price, I., Lahav, O., Colless, M., Maddox, S., 

Deeley, K., Glazebrook, K., Bland-Hawthorn, J., Cannon, R., 
Cole, S., Collins, C., Couch, W., Driver, S. P., Dalton, G., 
Efstathiou, G., Ellis, R. S., Frenk, C. S., Kaiser, N. y Lewis, I. 
(1999). The 2dF Galaxy Redshift Survey: spectral types and 
luminosity functions. Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society, 3008(2), 459–472. https://doi.org/10.1046/j.1365-
8711.1999.02721.x 

 
Gil de Paz, A., Carrasco, E., Gallego, J., Sánchez, F. M., Vílchez 

Medina, J. M., García Vargas, M. L., Arrillaga, X., Carrera, M. A., 
Castillo Morales, A., Castillo Domínguez, E., Cedazo, R., Eliche 
Moral, C., Ferrusca, D., González Guardia, E., Maldonado, M., 
Marino, R. A., Martínez Delgado, I., Morales Durán, I., Mújica, E. 
y Pascual, S. (2012). MEGARA: the future optical IFU and multi-
object spectrograph for the 10.4m GTC telescope. SPIE 
Proceedings, (8446). https://doi.org/10.1117/12.925739 

 
González Gómez, J. E. (2022). Desarrollo de un reductor focal para el 

Observatorio Astrofísico Guillermo Haro [Tesis de maestría, 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica]. 
Repositorio institucional del INAOE. 
https://inaoe.repositorioinstitucional.mx/jspui/ 

 
Grandmont, F., Drissen, L. y Joncas, G. (2003, January). 

Development of an imaging Fourier transform spectrometer for 
astronomy. Specialized Optical Developments in Astronomy 
(4842), 392-401. 

 
Kauppinen, J. y Partanen, J. (2001). Fourier transforms in 

spectroscopy. John Wiley & Sons. 
 
Maillard, J. P. (1988). Signal-to-Noise Ratio and Astronomical Fourier 

Transform Spectroscopy. Symposium - International 



Miguel Antonio Nieto Suárez et al., Nthe, núm. 39, pp. 23 - 33 

 

33   | Revista Nthe, número 39, mayo – agosto de 2022: pp.  23 - 33, ISSN: 2007-9079 

 

 

Astronomical Union, 132, 71–78. 
https://doi.org/10.1017/s0074180900034793 

 
Rousseau-Nepton, L., Robert, C., Martin, R. P., Drissen, L. y Martin, 

T. (2018). NGC628 with SITELLE: I. Imaging spectroscopy of 
4285 H ii region candidates. Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, 477(3), 4152–4186. 
https://doi.org/10.1093/mnras/sty477 

 
Sánchez, S. F., Becker, T. y Kelz, A. (2004). E3D, the Euro3D 

visualization tool II: Mosaics, VIMOS data and large IFUs of the 
future. Astronomische Nachrichten, 325(2), 171–174. 
https://doi.org/10.1002/asna.200310203 


